
Propiedad de inversión o vivienda generacional con su
propio jardín de selva tropical
casa / compra

General information

General
Inmueble nº: 11a23
Dirección: Calle San Rafael

CR-11901 San Isidro del General
SanRafael Norte
Costa Rica

Región: Provinz San José - Pérez Zeledón

precios
precio de compraventa: 475.000,00 USD
precio en relación con el alquiler
anual:

12

gastos adicionales de explotación: 6.600,00 USD
rentabilidad neto (en %): 6,8
ingresos alquiler anual posible: 39.000,00 USD

superficies
superficie útil: aprox. 440 m²
número de habitaciones: 7
número de baños: 4
número de salones: 2
número de dormitorios: 5
superficie parcela: aprox. 2.425 m²
lindero frontal (longitud): aprox. 57 m
tipo aparcamiento: garaje doble

instalaciones
tipo de mobiliario: medio alto
solería (material): Azulejos, Piedra
tipo de construcción: construcción maciza
cocina: Cocina, Cocina Comedor, Cocina

americana
baño: con bañera, con ducha, con ventana, with

washing machine



otras habitaciones: Trastero, bodega, vestidor
servicios: Lavanderia, conserje
acristalamiento: Protección frío/calor
amueblado: si
climatizado: si
puertas exteriores (material): Madera
puertas interiores (material): Madera
sauna: si
piscina: si
arbolado: si

detalles de estado
año de construcción: 2016
antigüedad: Construcción Nueva
tipo estado: magnífico

alrededor
ciudad más cercana: San Isidro de El General ca. 4,6 km, Uvita

ca. 42 km, San José ca. 130 km
altitud (sobre nivel del mar): aprox. 965 m
distancia estación de autobus: aprox. 450 m
distancia estación de tren (AVE): aprox. 4,2 km
distancia al centro urbano: aprox. 4,6 km
distancia a escuela primaria: aprox. 300 m
distancia al mar: aprox. 38 km

administración
uso: Inversión / Rentabilidad, habitation
alquilado: si
studio: si

certificado de eficiencia energética
certificado de eficiencia energética
disponible:

no

descripción detallada
Generación que vive con toda la familia en áreas separadas o simplemente
quiere invertir su dinero.
Bienvenidos a la "Finca Feliz" con sus aprox. 440 m² de superficie habitable en
un aprox. Parcela de 2.425 m².

chh
Rechteck



Desde el lado protegido de la calle puede llegar a aprox. Casa principal de
340 pies cuadrados a través de tres entradas separadas, la casa de invitados
con aprox. 70 m², 2 habitaciones y una cocina abierta y los aprox. Estudio de
20 m² con cocina y aseo. Podría enumerar mucho más, pero las imágenes
hablan por sí solas.
La propiedad con mantenimiento permanente también es interesante como
propiedad de inversión. Los ingresos por alquiler actuales oscilan entre US$
2.650  y  US$  4.250  por  mes,  dependiendo  del  período  de  alquiler  y  la
temporada,  con  costos  estables  de  alrededor  de  US$  550  por  mes.

descripción de la ubicación
San Rafael es un asentamiento a unos 10 minutos al norte de San Isidro de El
General. La propiedad está en una calle pavimentada.
La propiedad está ubicada en una zona residencial cultivada. Cerca hay un
colegio,  un  minisuper  y  una  parada  de  autobús.  A  poca  distancia  podrá
disfrutar de un café de primera en la Cafetería Botánica. Algunos excelentes
restaurantes están cerca, como Restaurant and Brewery Chirripo Berg. Las
compras se realizan en el  centro,  el  mercado de alimentos frescos en la
estación central de autobuses tiene una gran selección. Supermercados como
Pali, Megasuper, BM y Walmart están a poca distancia.
El clima de montaña más fresco en aprox. 965 m es muy agradable durante
todo el  año y la playa en Dominical  con sus hermosos atardeceres es de
aprox. 1 hora de distancia en coche. Se trata de un viaje de 3 horas a San
José. También puede llegar a muchos destinos de la región en transporte
público.

descripción del equipamiento
Espaciosa propiedad construida en 2016 con un lujoso diseño e interiorismo.
> fuera
• Cochera doble con portón eléctrico
• Sala de ocio abierta con sauna pequeña
• Piscina de inmersión en el jardín
• Piscina con gran sistema de filtración
• Terraza contigua con tumbonas, sombrillas y zona de barbacoa



• Jardín con dos pequeñas quebradas, pasarelas de hormigón con barandales
• Jardín tropical con varios árboles y plantas
• Pabellón de jardín a la sombra con baño privado
• Tres entradas independientes a la casa con puertas dobles (fuera de hierro
forjado, puerta de madera de cedro con decoración de alta calidad en el
interior)
• Aire acondicionado para la casa principal y la casa de huéspedes
• sistema de casa eléctrica de alta calidad
• Bodega de aprox. 15m²

> Interiores
• Alturas de techo entre 3,00 y 5,00 m con ventiladores eléctricos
• Pisos con azulejos de alta calidad en los baños pisos de piedra
• Puertas y ventanas con aislamiento térmico, vitrales, cedro estilo francés
• Mobiliario y enseres de muy alta calidad (ver fotos)
• Baño principal con Yakuzzi, lavamanos doble y ducha grande
• Casa principal  con terraza en la  sala  de estar,  balcón en el  dormitorio
principal
• Casa de huéspedes con suelos de baldosas y cocina equipada moderna

Descripción de tasación
Precio de compra: US$ 475,000.00

Ingresos por alquiler de la casa de huéspedes dependiendo de la temporada
entre US$ 1.000 y US$ 1.500
Ingresos  por  alquiler  de  la  casa  principal  entre  US$  1.500  y  US$  2.500
dependiendo  de  la  temporada
Ingresos por alquiler del estudio entre US$ 150 y US$ 250 dependiendo de la
temporada

Gasto Ø por mes US$ 550 para:
• Electricidad, teléfono, internet, seguros
• Mantenimiento de jardines, limpieza de casas, limpieza de piscinas



información añadida
Se está elaborando un plano de planta del edificio con distribución de las
habitaciones.
Se  señala  que  la  información  transmitida  sobre  los  objetos  respectivos
proviene  del  propietario/vendedor  o  de  un  tercero  autorizado  y  no  es
verificada  por  nosotros  para  verificar  su  exactitud.
Las áreas exactas se pueden encontrar en los planos de planta,  si  están
disponibles.  La información del  área debe considerarse como aprox.
Por lo tanto, no se puede asumir ninguna responsabilidad por la exactitud de
la información. Corresponde al cliente comprobar que esta información es
correcta.
Sujeto a previo sale.



Galería

Bienvenidos a la "Finca Feliz" Superficie habitable aprox. 440 m²

Piscina Terraza solarium

Acceso a la casa del jardín Casa de jardín aprox. 70 m²



cocina y sala de estar dormitorio y estudio

Jardín con caminos pavimentados Jardín con mirador

variedad de plantas Casa principal y estudio

Escaleras de acceso al estudio Estudio - cocina y baño



Estudio - Vista al jardín Año de construcción 2016

Jardín con una pequeña zona de estar Pabellón con área sanitaria

Piscina de inmersión después de su sesión de sauna vista desde la calle

Garaje doble con portería eléctrica Terreno ~ 2.425 m²



entrada de la casa principal Puertas de cedro con tallas

área de estar y cocina Sala de estar con rincón de TV

rincón de trabajo y lectura MH - Terraza junto a la sala de estar

cocina equipada de alta calidad cocina abierta



vista de la puerta de entrada dormitorio de estilo asiático

la venta incluye equipo incluido baño y vestidor

Acceso al estudio MH - estudio

acceso al jardín Recamara principal



todas las habitaciones con ventiladores de techo Zona tranquila

balcón privado Jacuzzi en el baño

baño Ducha espaciosa

Esperamos su consulta Vista a San Isidro del General



Plano catastral de terreno de 2.425 m² aprox.



Mapa de San Rafael Norte



Agencia

Esta oferta atiende
Empresa: Larwo Group
Dirección: Wiesengrund 1

DE-16562 Hohen Neuendorf OT Bergfelde
Deutschland / Berlin - Brandenburg

Consejo de administración: Stadt 16540 Hohen Neuendorf,
Oranienburger Str. 2, Gewerbeamt

Licencia de comercio (según §34c): Inhaber der Erlaubnis zum Abschluss von
Verträgen über Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche
Räume, Wohnräume nach § 34c GewO

NIF-IVA: DE 275035590
Representante autorizado: Christian Houschka
Página Web: www.larwo.de

Su persona de contacto
Nombre: Mike Wilson CostaRica-Property
Teléfono: +506 8381 2027
Correo electrónico: CostaRica-Property@larwo.de


